
AVISO 

PREINSCRIPCIÓN REINGRESO  Enero – Junio 2023 
 

 

 

Estudiantes inscritos en el semestre agosto-diciembre 2022, deberán de realizar la preinscripción 
para el semestre enero-junio 2022, del 31 al 04 de Noviembre 2022, utilizando: 

 

Formato 1:  Formato impreso de preinscripción con autorización del tutor 
Formato 2:   Formato de preinscripción en línea (Forms) 

Pasos a seguir: 

1. Contacta a tu Tutor(a)  
Ponte en contacto con tu Tutor(a) para recibir indicaciones de citas para el llenado, revisión y autorización del formato de preinscripción.  

Consulta el nombre de tu Tutor(a) en SIASE en el apartado de Horario y/o en el Depto.  de Tutorías  teléfono al 8113404000 ext. 3523 

2. Formato de preinscripción semestral.  

Descargar el Formato 1 de la página oficial de la facultad (www.agronomía.uanl.mx) RC_PREINSCRIPCION_SEMESTRAL_2019.pdf (uanl.mx) 
3. Consultar tu PLAN DE ESTUDIOS (Para conocer a que plan de estudios perteneces, revisa en SIASE /KARDEX) 

    
4. Llenar Formato 1. Para llenar el formato es necesario llenar todos los datos requeridos en el mismo, para la información de las unidades de aprendizaje 

debes consultar tu respectivo plan de estudios (disponible en la página de la Facultad www.agronomía.uanl.mx).   
 

5. Revisión de preinscripción y autorización por el o la Tutor(a) 
Envía a tu Tutor(a) el formato de preinscripción para revisión, quien dará el Vo. Bo. al llenado del Formato 1, para realizar el llenado de la Preinscripción en 
línea (Forms) con el Formato 2. 

6. Envío del Formato 1. El o la Tutor(a) habiendo revisado y aprobado los formatos de sus tutorados se enviarán en un solo archivo pdf, al correo electrónico : 
jesus.pedrozafl@uanl.edu.mx con fecha límite del día sábado 05 de noviembre 2022. 

7. Preinscripción en línea 
La liga para realizar la preinscripción se publicará por parte del Subdirector Académico el M.C. JESÚS ANDRÉS PEDROZA FLORES, el día 31 de octubre 2022 en 

Microsoft Teams en el equipo de estudiantes activos de acuerdo a su programa educativo.  
Por favor, sigan cuidadosamente las instrucciones en el formulario.  

Para cualquier aclaración posterior se recomienda archivar comprobantes enviados de los dos Formatos 

Observaciones:  
Se generará RECARGO DE NO PREINSCRIPCIÓN:  

1. Al estudiante  que no cuente con Formato 1 autorizado y enviado  por el o la Tutor(a) en tiempo y forma. 
2. Al estudiante que no realice su preinscripción en línea (Forms) mediante el Formato 2. 

 

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.   
Teléfono al 8113404000 ext. 3502 y 3586    Centro de Atención ESCOLAR TEAMS Código: n510v6x 

http://www.agronomía.uanl.mx/
http://www.agronomia.uanl.mx/wp-content/uploads/2019/10/RC_PREINSCRIPCION_SEMESTRAL_2019.pdf
http://www.agronomía.uanl.mx/
mailto:jesus.pedrozafl@uanl.edu.mx

